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Anuncio 5525/2019 que rectifica a 5374/2019 
Rectificación de las bases de la convocatoria para la constitución de una 

bolsa de trabajo de Técnico/a Auxiliar de Informática 

Detectado error en el anuncio 5374/2019, de fecha 22 de noviembre, del 
Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, por el que se hacían públicas las 
bases de la convocatoria para la constitución de una bolsa de trabajo de 
Técnico/a Auxiliar de Informática, a continuación se procede la rectificación de 
la base primera, apartado e): 

• Donde dice: 

"Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Bachiller o el título 
de Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red o de 
Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos o de Desarrollo de 
Aplicaciones Informáticas o equivalente, según lo previsto en el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. En el caso de 
titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la 
credencial que acredite su homologación o convalidación en su caso." 

• Debe decir: 

"Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Bachiller o Técnico, 
según lo previsto en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público. Asimismo, se estará a lo dispuesto en la Orden 
EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen las equivalencias con 
los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller 
regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 2 de mayo, de Educación, modificada 
mediante la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo. En el caso de titulaciones 
obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la credencial que 
acredite su homologación o convalidación en su caso." 

Por todo ello, se amplía el plazo de presentación de instancias en diez días 
hábiles, contados a partir del siguiente al que aparezca publicado, el presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz. 

Badajoz, 27 de noviembre de 2019.- La Vicepresidenta segunda, Portavoz y 
Diputada Delegada del Área de RR.HH. y R.I., P.D. 5/7/19 (BOP 8/7/2019), 
Virginia Borrallo Rubio. 


